
 

6, 8, 13 y 15 de julio de 2021 

 

 

La covid-19 ha hecho tambalear las sociedades y los sistemas sanitarios de todo el 

mundo. La Bioética como disciplina también se ha visto interpelada por la pandemia. Se 

ha cuestionado la ética principialista y, en cambio, se han puesto de relieve conceptos 

como virtud, comunidad o humanización, sin los cuales no es posible el desarrollo de 

los principios bioéticos.   

 

Este curso proporciona herramientas para analizar los diferentes elementos que se han 

puesto en juego durante la pandemia de covid-19 y, a partir de ahí, replantear, desde la 

Bioética, el futuro de la atención sanitaria y social a las personas y comunidades. 

 

 

Duración y metodología: 4 sesiones online en directo (videoconferencia a través de la 

plataforma Zoom) de 2 horas de duración cada una. Cada sesión online se complementa 

con bibliografía específica (textos preparados por los docentes, artículos de referencia 

u otras lecturas recomendadas). También se incluye un debate en el foro del campus 

docente del Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Postpandemia: aprendizajes desde la Bioética” 



 

 

PROGRAMA 

 

Martes 6 de julio, de 16 a 18h 

Valores y pandemia 

Ponente: Joan Carrera. Licenciado en Medicina y Cirugía. Doctor en 

Teología moral. Profesor del equipo académico del Institut Borja de Bioètica-

URL.  

 

 

Jueves 8 de julio, de 16 a 18h 

Problemas invisibles y pandemia 

Ponentes: Marc Illa. Graduado en Filosofía, máster en Ciudadanía y 

Derechos Humanos y máster en Bioética y Derecho. Profesor del equipo 

académico del Institut Borja de Bioètica-URL. Helena Roig. Licenciada en 

Medicina, especialista en Medicina de Familia y Comunitaria y máster en 

Bioética. Coordinadora de Docencia del Institut Borja de Bioètica-URL. 

 

 

Martes 13 de julio, de 16 a 18h 

¿Hay que replantear los fines de la medicina después de la pandemia? 

Ponente: Montse Esquerda. Doctora en Medicina, especialista en Pediatría; 

licenciada en Psicología. Directora del Institut Borja de Bioètica-URL. 

 

 

Jueves 15 de julio, de 16 a 18h 

Aprendizajes: una mirada al futuro 

Ponente: Joan Bertran. Doctor en Medicina, especialista en Medicina 

Interna. Profesor del equipo académico del Institut Borja de Bioètica-URL. 

 

 


